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C O M E R C I O  I N T E R N A C I O N A L

En el marco del T-MEC, Estados Unidos y Canadá
iniciarán consultas sobre las políticas energéticas de
México por incumplir con lo establecido en el acuerdo.
México continúa siendo el segundo socio comercial más
importante de Estados Unidos con un intercambio
comercial valorado en $316 mil millones de dólares en el
mes de mayo, sin superar aún a Canadá, que sumó $326
mil millones de dólares para el mismo mes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la
visita del presidente Biden a México en noviembre
próximo para celebrar 200 años de relaciones
diplomáticas bilaterales.

América del Norte. Estados Unidos inició el proceso de extradición de Rafael Caro Quintero, narcotraficante mexicano
fundador del Cártel de Guadalajara, tras su aprehensión en Sinaloa. El doctor Kevin O’Connor anunció que los síntomas por
COVID-19 del Presidente Biden han desaparecido casi por completo. El gobierno de estadounidense aprobó un nuevo paquete
de ayuda a Ucrania valorado en 270 millones de dólares. Canadá anunció que se está analizando postergar el plan de reducción
de contaminantes anteriormente propuesto por Justin Trudeau. 
América Latina. El Ministro de Hacienda de Chile, anunció que la pensión garantizada universal del país será financiada con
impuestos. Alberto Fernández, Presidente de Argentina, utilizó la más reciente Cumbre del MERCOSUR para pedir a sus
contrapartes mantenerse unidos para enfrentar la crisis económica y la recesión que se aproxima. El gobierno de Panamá
inició un nuevo diálogo con los sindicatos que han encabezado huelgas en el país, protestando por la corrupción y los altos
precios en los productos básicos. Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, lanzó su candidatura para reelegirse.
Europa. Presionado por su propio gabinete, Boris Johnson renunció al puesto de Primer Ministro en Reino Unido, debido a
una creciente crisis de credibilidad. Mario Draghi, Primer Ministro de Italia, dimitió al puesto tras colapsar su coalición
política. El Banco Central Europeo aumentó sus tasas de interés en un 0.5% por primera vez en 11 años para frenar la inflación
del euro. Se registraron altas temperaturas récord en España, Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, e Italia,
ocasionando numerosos incendios y miles de muertes relacionadas al calor. 
Asia. Shinzō Abe, ex-Primer Ministro de Japón, fue asesinado durante un mitin político. Ranil Wickremesinghe fue elegido
como nuevo Presidente de Sri Lanka, tras protestas que ocasionaron la renuncia del último mandatario. 
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Países ricos, aún no es demasiado tarde, The New York Times. Mark Malloch-Brown, ex-Secretario General Adjunto de la
ONU, comparte una crítica acerca de la reciente reunión del G7 en Alemania y los insuficientes esfuerzos de las potencias por
atender la crisis en Ucrania.

The global jihadist movement is down -- but not out, CNN. Peter Bergen, Analista de Seguridad Nacional para CNN, comparte
un breve recorrido por la historia de ISIS y Al-Qaeda, su reciente pico de su influencia sobre Afganistán, y los riesgos que esto
representa para el Medio Oriente y el status quo.

C O Y U N T U R A  I N T E R N A C I O N A L

Amazon comprará One Medical por $3.49 mil millones de dólares, significando la tercera compra más importante de la
compañía.
Tres meses después de su reestructura financiera, accionistas de Aeroméxico aprobaron la salida de la empresa de la Bolsa
Mexicana de Valores.
Meta presentó una herramienta de Inteligencia Artificial capaz de traducir 200 idiomas diferentes con un 40% más de
precisión que los servicios ya existentes. 

Droupadi Murmu se convertirá en la primera mujer de una
comunidad tribal en llegar a la presidencia de la India, tras
derrotar a su rival, el candidato Yashwant Sinha en las
elecciones del país.

P A R A  S E G U I R  D U R A N T E  L A  S E M A N A
25 de julio: elecciones de mitad de Cámara de Representantes de Japón.
25 de julio: referéndum en Túnez sobre las reformas constitucionales propuestas por la ciudadanía.
27 de julio: anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos sobre el aumento de la tasa de referencia para
combatir la inflación.

Debido al alza de inventario de gasolina en Estados Unidos
y la reactivación del suministro de gas ruso en Europa, el
West Texas Intermediate y Brent anunciaron una
disminución en la cotización de los barriles de petróleo a
nivel mundial por 5%, valuándose en $94.59 dólares. 

India prohibió 19 tipos de plásticos de un sólo uso como medida para luchar contra la contaminación y el cambio climático.
Esta acción se ha visto obstaculizada por empresarios en el pasado, pero el Ministro Federal del Medio Ambiente, Bhupender
Yadav, aseguró que es tiempo de hacer esta ley entrar en vigor.

Grupo Bimbo, la empresa panificadora más grande del mundo, lanzó una nueva estrategia de sustentabilidad que consiste en 8
objetivos a alcanzar en 2030, entre ellos se encuentran alcanzar cero emisiones netas de carbono, utilizar ingredientes
recolectados por medio de la agricultura regenerativa, y garantizar que el 100% de sus empaques contribuyan a la economía
circular.

México y Reino Unido llevaron a cabo la primera ronda de
negociaciones hacia su Tratado de Libre Comercio
Bilateral.
Pietro Piffaretti, embajador de Suiza en México, anunció
que ambos países buscarán modernizar su Tratado de
Libre Comercio.
Ante la creciente amenaza de una crisis alimentaria, Rusia
y Ucrania firmaron un tratado de exportación de
alimentos.
Mercosur anunció la conclusión de negociaciones para un
acuerdo de última generación con Singapur. 
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